
 
Entrega XI Canasta de alimentos JUNAEB sede Porvenir  

Jueves 28 de octubre de 2021 
 
Estimados Padres y Apoderados. 

 
Junto con saludar, informamos respecto a la entrega de alimentos para los 

estudiantes que pertenezcan al PAE (Programa de Alimentación Escolar) perteneciente a 
JUNAEB, es decir, que reciban el beneficio de desayuno y almuerzo en el Liceo. 

 
Respecto de SEDE PORVENIR, la décima primera entrega de las canastas de 

alimentos para los estudiantes beneficiados se realizará este jueves 28 de octubre, 
según los horarios que más adelante se detallan. Les solicitamos, con el objeto de evitar 
aglomeraciones, RESPETAR  los horarios asignados. 

 
Se adjunta nómina con los estudiantes beneficiados por cada curso de sede 

Porvenir (Sólo se entregará a las personas que aparecen en el listado publicado)  
 
Agradecemos a todas las personas que asistirán al Liceo, realizarlo con 

mascarilla (no se autorizará el ingreso de personas que no asistan con mascarilla) 
para respetar las medidas de higiene y seguridad y así cuidarnos entre todos según lo 
establece la autoridad sanitaria, recordar respetar en todo momento el distanciamiento 
físico según se indique. 

 
Si usted como apoderado no puede asistir, por favor enviar a otra persona 

responsable del retiro de la canasta y que sepa los datos del apoderado (nombre y rut) y 
del alumno, nombre, rut y curso. Recuerde además, que la canasta contiene productos 
perecibles que se deben consumir a la brevedad. 
 

NOTA: Considerar que si usted no puede asistir en el horario asignado a su curso, 
puede asistir en otro horario, para ello por favor informar a su profesor jefe o contactar a 
los números del Liceo (32-3243469 o al 9-78543047) para tener aquella información y de 
esta manera guardar su canasta y entregar en el horario que usted indica. 

 
Si usted no concurre en el horario correspondiente a su curso y no da aviso ni a su 
profesor jefe ni a los teléfonos indicados, la canasta en este caso será reasignada a 
otra familia a partir de las 13:00 hrs. Recordamos que la mantención del beneficio 
también dependerá de la responsabilidad de los apoderados en el retiro del mismo 
y, en donde quienes no hagan retiro de su canasta (sin justificar), podrían perder el 
beneficio.  

 
 
Saludos cordiales,  
 
Claudio Papuzinski Aguayo. 
Director(s)  
Liceo Bicentenario Mary Graham 
 
 



 
HORARIO ENTREGA DE CANASTAS JUEVES 28 DE OCTUBRE SEDE 

PORVENIR 
 
Recomendamos traer su propia bolsa de género o carrito para mercadería. La 
fecha y horarios según curso son: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURSOS FECHA HORARIO DE ENTREGA 

Séptimo A 28 de octubre 8:30 a 9:15 horas 

Séptimo B 28 de octubre 8:30 a 9:15 horas 

Séptimo C 28 de octubre 8:30 a 9:15 horas 

Octavo A 28 de octubre 9:15-10:00 horas 

Octavo B 28 de octubre 9:15-10:00 horas 

Primero medio A 28 de octubre 10:00-11:00 horas 

Primero medio B 28 de octubre 10:00-11:00 horas 

Primero  medio C 28 de octubre 10:00-11:00 horas 

Segundo  medio A 28 de octubre 11:00-12:00 horas 

Segundo medio B 28 de octubre 11:00-12:00 horas 

Segundo medio C 28 de octubre 11:00-12:00 horas 

Tercero medio A 28 de octubre 12:00-13:00 horas 

Tercero medio B 28 de octubre 12:00-13:00 horas 

Tercero medio C 28 de octubre 12:00-13:00 horas 

Cuarto medio A 28 de octubre 13:00-13:45 horas 

Cuarto medio B 28 de octubre 13:00-13:45 horas 

Cuarto medio C 28 de octubre 13:00-13:45 horas 


